” CAMINAR, SERVIR Y ANUNCIAR A JESUCRISTO ”
1.- EL PAPA FRANSISCO Y
NUESTRA MISION EN EL MUNDO

«Caminar, edificar y confesar a Jesucristo » son las
prioridades de la Iglesia. Cuando caminamos, edificamos y
confesamos sin la Cruz no somos discípulos del Señor.
Cuando caminamos sin la Cruz somos mundanos ».
(Mensaje del Papa Fransisco en la 1ª.Misa Capilla Sixtina)

"Jesús nos ha llamado a ser parte de una nueva familia: su
Iglesia, la familia de Dios, para caminar juntos por el
camino del Evangelio y custodiar la creación. Custodiar a
la gente es preocuparse por todos, por cada uno, con
amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes
son más frágiles. Es preocuparse uno del otro en la familia.
Es vivir con sinceridad las amistades, que son un recíproco
protegerse en la confianza, en el respeto y en el bien. El
verdadero poder es el servicio….. acoger con afecto y
ternura a toda la humanidad, especialmente a los más
pobres, los más débiles, los más pequeños. Sólo el que sirve
con amor sabe custodiar ".
(1ª.Homilia del Papa Fransisco)

" Seguir a Jesús significa vivir como Cristo; salir de nosotros
mismos para ir al encuentro de los demás, a la periferia
de la existencia, a los más alejados, a los olvidados, a
quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda. Jesús
no tiene casa, porque su casa es la gente, somos nosotros.
Nunca olviden esto, …Debemos salir siempre con el amor y
la ternura de Dios, en el respeto y la paciencia, sabiendo
que nosotros ponemos las manos, los pies, el corazón,
pero es Dios quien guía y hace fecundas nuestras
acciones ".
(1ª.Audiencia General del Papa Fransisco)

2.- DIOS NOS FORMO PARA SERVIRLO

“ Somos simples servidores. y cada uno lo es según lo que
ha recibido del Señor ” (1 Cor.3,5). “Somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para buenas obras… a fin de que las
pongamos en práctica” (Ef.2,10). Fuimos puestos en la tierra
para aportar algo, no solo para consumir sus recursos, para
comer, respirar y ocupar espacio. Fuimos creados para añadir
vida a la tierra, no para quitársela.
Dios nos equipó a cada uno de manera distinta con :
a) dones espirituales o talentos, para ponerlos al servicio
de nuestros hermanos porque planeó que tuviéramos
necesidad unos de otros. “Hay diversas maneras de servir,
pero un mismo Señor” (1Cor.12,5).
b) las pasiones, o aquellas cosas que nos apasionan, las que
hacemos de corazón. “En el agua se refleja el rostro, y en el
corazón se refleja la persona” (Prov.27,19). Nuestro corazón
revela lo real de nosotros, lo que somos verdaderamente.
Dios nos ha dado a cada uno un latido emocional único. Estos
intereses provienen de Dios. No debemos ignorarlos, sino
considerar como podemos usarlos para la mayor gloria de El
y servicio de nuestro prójimo. Dios quiere usar nuestros
intereses naturales para servir a otros y a El.
c) las habilidades, o lo que cada uno es capaz de hacer bien;
eso es lo que Dios quiere que hagamos. “Dios nos ha dado a
cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien ciertas
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cosas” (Rom.12,6) y nos equipó “con todo lo necesario para
hacer su voluntad” (Heb.13,21).
d) la personalidad : Dios ama la diversidad y usa todo tipo
de personalidades. Abraham era viejo, Jacob inseguro,
Moisés tartamudeaba, David adúltero, Jeremías depresivo,
Jonás rebelde, Timoteo tímido, la samaritana fracasada en
varios matrimonios, Marta preocupada por todo, Pedro
impulsivo, Pablo colérico, Juan joven, Tomás tuvo dudas, y
así podríamos seguir, todos eran distintos, pero Dios usó a
cada uno de ellos para su servicio, respetando su
personalidad. También nos usará a nosotros si no
ponemos excusas. Somos una obra de arte hecha por la
mano de Dios. A cada uno nos hizo y nos formó para que
lo sirviera de cierta manera que hace nuestro ministerio
único : ¡ Dios nos hizo para que seamos nosotros
mismos !. Cuando Dios nos hizo, rompió el molde. Nunca
ha existido ni existirá alguien exactamente igual a nosotros.
Es mas, cuanto mayor sea la diferencia entre nosotros,
mayor será el potencial de crecimiento de nuestra
comunidad. Dios nos ha dado personalidades diferentes
porque le gusta la diversidad. Nuestras personalidades
reflejan la luz de Dios en muchos colores y formas.
e) las experiencias personales : Dios nunca desperdicia
una experiencia para formarnos. Son las experiencias y
dolores que nos han dejado mas resentidos y lastimados,
las que quiere que usemos para ayudar a otros. Dios tiene
una razón hasta para las experiencias dolorosas que
vivimos y nos formarán para cumplir nuestra misión o
ministerio. Solo El es capaz de transformar el mal en bien.
Hoy para muchos la vida desenfrenada, el correr sin
saber a donde llegar, el ruido, los medios de comunicación
que nos mantienen tan ocupados, etc. nos impiden el
encuentro con nuestro Creador y en consecuencia poder
conocerlo, escucharlo y amarlo. Podemos conocerlo en los
textos sagrados, pero lo encontramos y amamos solo en
nuestro corazón y en medio de nuestros hermanos mas
pobres.
El maligno utiliza esta "vida moderna" donde
consumimos todo para impedir nuestro encuentro con Dios,
y así nos lleva a donde quiere. Su gran estrategia es muy
sutil : llenarnos de información para ocupar todo nuestro
tiempo y no comunicarnos realmente con el hermano, lo
que nos lleva luego a sentir la mas profunda soledad. Y
Dios respeta la libertad que nos otorgó.
Decimos y escuchamos "estoy tan ocupada/o que no
encuentro en el día un momento para dedicarle a Dios".
Esto es verdad porque estamos tan llenos de cosas que no
queda lugar para lo mas importante : Dios. Y así
sucumbimos a la tentación y nos alejamos cada vez mas
de Dios sin darnos cuenta. Estamos “ tan ocupados que no
tenemos tiempo para nuestro Creador ”.
Si no paramos un instante, no lo podremos escuchar; si
no leemos su Palabra no lo podremos conocer, y nadie
puede amar lo que no conoce.
Por suerte contamos con su infinita misericordia. Todos
nos abusamos como lo hace un hijo cuando sabe que el
amor de sus padres es mayor que sus errores. Pero, ya no
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somos niños, y "¿ es justo tratar así a un Dios que solo desea
que seamos felices, lo conozcamos y lo amemos ? “.
La respuesta está en nuestro corazón. Y tengamos la
seguridad de sea cual sea Dios la respeta.
3.- EL CAMINO PROPUESTO
“ CAMINAR, SERVIR Y ANUNCIAR A JESUS ”

Dios tiene un propósito para nuestra vida : que lo
conozcamos, lo amemos y seamos felices. San Ignacio dice "
fuimos creados para alabar, adorar y servir a Dios nuestro
Señor, y así salvarnos". En consecuencia, el mayor acto de
amor hacia nuestro prójimo consiste en ayudarlo a
encontrarse con Dios, sin dejar de servirlo, cuidarlo y
hacerse responsable por atender sus carencias.
Nuestra HERMANDAD HIJOS DEL CORAZON DE
MARIA, comunidad de laicos organizada como fundación de
bien público sin fines de lucro, desde sus orígenes centró
su misión en servir a los pobres como discípulos de
JESUCRISTO con la ayuda de MARIA SANTISIMA. Así lo
demuestran nuestros documentos, la asistencia de
sacerdotes como asesores eclesiásticos durante toda nuestra
trayectoria, al igual que las numerosas jornadas espirituales,
retiros y la promoción de la devoción al Inmaculado Corazón
de María durante 24 años ininterrumpidos. Fuimos presencia
de la Iglesia en La Favorita desde nuestros inicios. Nunca
deseamos ser benefactores o simples personas piadosas,
sino discípulos y servidores del Señor de la mano amorosa de
la Sma. Virgen María como respuesta a su infinito amor
misericordioso.
Proponemos un camino de santidad centrado en el
encuentro con Jesucristo y basado en tres pasos :
a) CAMINAR : Todos caminamos por el mundo con una
identidad única que nos fue dada al nacer, con nuestra
historia personal y buscando ser felices. Cuando ABRIMOS
nuestro corazón nos encontramos con el Señor. Entonces
podemos sentir su AMOR y recibir la gracia de la
CONVERSION. Este encuentro llega siempre a través de otro
hermano. Posteriormente nuestra VOLUNTAD elige
libremente responder a ese amor tan generoso o dejarlo para
otra oportunidad. Dios respetará siempre nuestras decisiones.
b) SERVIR : Si nos encontramos con Jesús y sentimos su
amor en nuestro corazón surgirá en nosotros la respuesta a
ese amor con un deseo de SERVIR y la capacidad de realizar
cualquier SACRIFICIO. Debemos tener presente que “amar”
es un verbo que describe un “comportamiento”, y no un
sustantivo que describe un “sentimiento”. Por ello es
equivocado pensarlo como un “sentimiento”. De poco valen
nuestras buenas intenciones si no van acompañadas de
acciones consecuentes. Esta es la razón de que la
VOLUNTAD sea la base y el vértice del triángulo que sostiene
todo. Sin la voluntad todo se desmorona.
c) ANUNCIAR : Si nos encontramos con Jesús con la ayuda
de un hermano, sentimos su amor en lo mas profundo de
nuestro corazón, buscamos servirlo y sacrificarnos por El.
Con ayuda de la voluntad, surgirá en el corazón la necesidad
imperiosa de anunciarlo a otros hermanos para que puedan
encontrarse con Jesús y conocer el amor que Dios les tiene.
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Y para esta misión acudimos a la ayuda de la Sma.Virgen
María quien nos dice “Hagan lo que El les diga”.
Pueden cambiar las formas de nuestro servicio para
adecuarlo a los tiempos vividos, pero no el objetivo de la
creación de la FUNDACION HIJOS DEL CORAZON DE
MARIA : “ constituir un grupo de laicos que den
testimonio individual y comunitario del amor de Jesús
y la Sma. Virgen Maria en el mundo a través de un
servicio de amor a los mas pobres “.
En esta misión se incluye el CAMINAR por el mundo
dando testimonio individual y comunitario del amor de
Jesús y la Sma. Virgen María; SERVIR a los mas pobres
por amor y ANUNCIAR la Buena Nueva de Jesucristo para
que otros hermanos puedan sentir su amor y salvarse.

“¿Qué es la santidad?
Es precisamente la alegría de hacer
la Voluntad de Dios”. Juan Pablo II

